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El principito frases



El Principito es la novela más famosa del escritor francés Antoine de Saint Exupéry. Fue publicado en 1943 y es el libro francés más leído y traducido de la historia. Además del hecho de que el Principito es un libro de lectura recomendado en el sistema educativo de varios países, pero también una
historia con mucha sabiduría y lecciones básicas para la vida. Las frases del Principito son inolvidables ¿Cuántos de nosotros leemos y disfrutamos de las aventuras del Principito cuando éramos niños o adolescentes? Como obra tan tópica, queríamos elegir 80 grandes frases para el Principito, que
todos debemos recordar. 1. El primer amor es más como, el resto es más querido. Todos aprendemos mucho de nuestro primer amor, cómo queremos que nos traten y cómo no. Caminar en línea recta no puede estar muy lejos. Lo queramos o no, la vida sucede mucho y necesitamos saber cómo
adaptarnos a cada situación. 3. Cuando encuentras un diamante que no es nada, es tuyo. Cuando encuentras una isla que nadie tiene, es tuya. Cuando eres el primero que tiene una idea, la patentas: es tuya. Usé mis estrellas porque nadie antes de mí soñaba con tenerlas. Hay ciertas cosas que son
patrimonio de toda la humanidad, no podemos tener absolutamente todo. 4. El principito, que me hizo muchas preguntas, nunca oyó hablar de la mía. Necesitamos saber escuchar a los demás, esta es una parte muy importante de la conversación. 5. Tienes tu vida y tus emociones, nunca lo olvides.
Para bien y para mal. Somos responsables de todo lo que nos sucede directa o indirectamente. 6. Es muy triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido un amigo. Los amigos son muy buenos, tener amigos reales es muy difícil de encontrar. 7. Las personas mayores nunca pueden entender
nada de sí mismos y es muy aburrido que los niños tienen que darles explicaciones una y otra vez. Cuando somos adultos, pensamos que sabemos todo sobre la vida y realmente no lo tenemos. 8. Lo que veo aquí es sólo una corteza. Lo principal es invisible. Las cosas importantes en la vida a
menudo son invisibles a los ojos, como emociones, sentimientos o ideas. 9. Los hombres caen en los umbrales, pero no saben a dónde van ni qué quieren. Luego se sacuden y giran alrededor. Muchas veces estamos involucrados en situaciones que no podemos dejar sin ayuda. 10. Me pregunto si las
estrellas se iluminarán para que un día cada uno pueda encontrar las suyas. Luchar por nuestros sueños es lo que todos tenemos que hacer para lograr nuestra felicidad. 11. Se debe preguntar a todos qué está disponible para ellos. Todo el mundo tiene sus límites en la vida y muchos de nosotros no
sabemos son los suyos. 12. Todas las personas mayores eran originalmente niños. (Aunque pocos de ellos lo recuerden) Una reunión muy exitosa que le anima a mantenerse en contacto con su hijo interno. 13. Sólo los niños saben lo que están buscando. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo,
que se convierte en lo más importante para ellos, y si se lo quitan, lloran. Cuando somos niños, tenemos una mejor comprensión de lo que queremos en este momento, y en este momento también podemos vivir mucho más intensamente. 14. Fue un tiempo que pasaste con tu rosa, así que era tan
importante. La experiencia con la que vivimos es algo muy valioso, recuerdos que siempre permanecerán con nosotros. 15. Es muy útil porque es lindo. Saber apreciar la belleza es algo que puede hacernos muy felices en la vida. 16. Las flores nunca deben ser escuchadas. Sólo tienes que mirarlos y
olerlos. Mi olor está en mi planeta, pero no pude disfrutarlo. En muchos casos, no entendemos lo afortunados que somos de tener algo antes de que finalmente lo perdamos. 17. Cuando mires el cielo, por la noche, como yo permaneceré en uno de ellos, mientras me río en uno de ellos, será como si
todas las estrellas se rieran. ¡Tú y sólo tú tendrás estrellas que saben reír! Siempre recordaremos a aquellas personas que tanto amamos y que ya no están con nosotros. 18. Sólo era un zorro como cien mil más. Pero lo hice mi novio y ahora es único en el mundo. Los amigos son una parte esencial de
lo que somos y cuando los perdemos, puede ser algo emocionalmente muy doloroso. 19. Si quiero conocer mariposas, tendré que apoyar dos o tres orugas; Creo que son muy agradables. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Estarás lejos. En cuanto a las bestias, no les tengo miedo: tengo clavos. En
muchos casos, necesitamos adaptarnos a la situación que la vida nos impone, depende de nuestra felicidad. 20. Sólo las cosas domesticadas son bien conocidas. Muchas veces la gente quiere imponer nuestra opinión sobre otros seres vivos y con ella sólo entendemos que está perdiendo nuestra
personalidad, ¿es esto realmente lo que queremos? 21. Y cuando te consuelas (uno siempre termina en consolación, te alegrarás de haberme conocido. Cuando aceptamos la pérdida de un ser querido, nos alegramos de que tuviéramos suerte de conocerlo. Una de las mejores frases del Principito. 22.
¡La Tierra no es cualquier planeta! Cuenta con ciento once reyes (sin olvidar a los reyes negros), siete mil geógrafos, novecientos mil empresarios, siete millones y medio de borrachos, trescientos once millones de personas inútiles, es decir, unos dos mil millones de ancianos. Por supuesto, la Tierra es
un planeta con mucho por descubrir suerte que somos! 23. La Autoridad se basa, en particular, en la causa. Si ordenas a tu gente que renuncie al mar, la gente hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis mandamientos están justificados. La forma en que los líderes tratan a sus
ciudadanos les da legitimidad o se la quita. 24. Te miraré con ira y no diré nada. La palabra es la fuente de malentendidos. Las palabras a menudo pueden conducir a la discusión, necesitamos saber cómo usarlas cuidadosamente. 25. Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar y no necesito vivir
aquí. Somos libres de vivir donde queramos, cuando no somos felices en el lugar donde vivimos, siempre podemos buscar otro lugar mejor. 26. En vano, todos los demás hombres son fans. Hay personas que sólo buscan por sí mismas y para las que otros son seres inferiores. No debemos permitir que
nos lleve la vanidad o el narcisismo. 27. Bebo para olvidar que estoy borracho. El alcoholismo puede ser muy difícil de superar la adicción y que nadie querría entrar en 28. - ¿Qué es bueno para ti tener estrellas? - Me sirve para ser rico. - ¿Qué es bueno para ti ser rico? - Me sirve para comprar más
estrellas. La riqueza codiciosa no nos pone en ninguna parte, necesitamos saber lo que realmente necesitamos. 29. Uno está expuesto a un pequeño llanto si se deja acicalarse... Cuando los intereses de alguien nos lleven, pospondremos irreversiblemente nuestro país. 30. Si llega, por ejemplo, por la
tarde durante cuatro horas; a partir de tres horas me gustaría empezar a ser dichoso. La compañía de un ser querido es siempre una gran alegría, tenemos suerte sólo por su presencia. 31. Pero si me restringes, nos necesitaremos el uno al otro. Para mí, serás único en el mundo. Seré único para ti en
el mundo... Cuando nos hacemos una persona, también creamos cierta dependencia de ellos. 32. Usted es eternamente responsable de lo que ha dañado. La relación con una persona muy cercana nunca desaparece, siempre nos sentiremos conectados con esa persona. 33. Si alguien ama una flor,
que es sólo un ejemplo de millones y millones de estrellas, basta con que la mire para ser dichosa. Cuando estamos con la persona que es tan importante para nosotros, sólo por su presencia ya nos hace felices. 34. Nada en el universo sigue siendo igual si en algún lugar no se sabe dónde, el cordero,
no sabemos, comió, o no, se levantó. Los eventos siguen teniendo lugar fuera de nuestro control, pero para los cuales las cosas prácticamente están cambiando a nuestro alrededor. Es una locura odiar todas las rosas sólo porque uno de ustedes te ha pegado. Renuncia a todos tus sueños sólo porque
uno de ellos no se ha cumplido. No debemos juzgar a todas las personas porque uno nos ha hecho daño, debemos seguir intentando persona que nos complementa. 36. He vivido mucho con los ancianos y los conozco muy de cerca; pero no mejoró mi opinión de ellos demasiado. La gente es capaz
de las mejores cosas y peor, una persona puede ser muy malvada. 37. Sólo los niños aplastan la nariz del vaso. La inocencia del niño es su mejor arma para descubrir el mundo que le rodea. 38. Siempre he amado el desierto. Puedes sentarte en un medio de arena. No puedes ver nada. No puedes oír
nada. Y sin embargo, algo brilla en silencio... A veces necesitamos rodearnos de soledad para escuchar nuestros pensamientos. 39. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que uno de ellos piensa despertarse. A veces suceden cosas inesperadas que no podemos
prever, y necesitamos saber cómo adaptarnos a esta nueva situación. 40. Los hombres ya no tienen tiempo para saber; para comprar bienes ya hechos a los comerciantes; pero como no hay amigos comerciante, los hombres ya no tienen amigos. La sociedad actual nos obliga cada vez más a vivir
vidas solitarias donde el consumismo es lo que recompensa. 41. Los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra... Las personas mayores ciertamente no les creerán, porque siempre imaginan que ocupan mucho espacio. Muchas veces tendemos a pensar que somos algo para lo que realmente
somos, constantemente somos personas comunes y corrientes del cuerpo y la sangre. 42. La belleza del desierto es que dondequiera que esconda el pozo. Incluso en el lugar más remoto siempre hay recursos valiosos, como en todas las personas siempre hay un poco de bondad. 43. Aquí está mi
secreto, que no puede ser más simple: sólo con un corazón puede ser bien visible; esencial es invisible para los ojos. Las cosas más importantes en la vida son intangibles, no son bienes materiales. 44. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si eres capaz de juzgarte bien,
eres un hombre sabio. Saber reconocer tus errores es algo que puede ser muy difícil, porque lo primero es admitir que no somos perfectos. 45. Se enamoró de sus flores, no de las raíces, y en el otoño no sabía qué hacer. La belleza es efímera y un día terminará, necesitamos conocer a la gente fuera
de su apariencia física. 46. Cuando uno está muy triste, las puestas de sol son agradables. Encontrar un lugar para pensar es lo que tenemos que hacer en algunos casos. 47. Cuando el secreto es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. A veces necesitamos algo de emoción en la vida y
nos fijamos en hacer cosas diferentes o estar en diferentes lugares. 48. A veces abrirás la ventana solo para tu placer, y tus amigos se sorprenderán de reír mientras miras el cielo. Lo más importante en la vida es ser feliz sin nos preocupamos por lo que otros piensan. 49. ¿Los hombres?, El Viento los
usa porque no tienen raíces y no las tienen, causándoles amargura. Los valores personales son lo que nos dará las herramientas para vivir una vida plena. 50. Los hombres de su planeta, el principito dijo: Crecen cinco mil rosas en el mismo jardín. pero no encuentran lo que están buscando. Para
encontrar lo que queremos primero, primero debemos saber exactamente lo que queremos. 51. Nadie es feliz donde está. Muchas veces no tenemos en cuenta lo que tenemos, pero el secreto es saber apreciar lo que nos gusta. 52. Sólo debes casarte con cada uno de ellos lo que cualquiera puede
dar. Necesitamos conocer las limitaciones de cada persona y preguntarles a qué pueden contribuir. 53. Pensé que era rico en una flor única y resulta que no tengo nada más que una simple rosa. A veces tendemos a dar valor a las cosas que realmente carecen de él, necesitamos saber lo que
realmente tenemos y qué valor real tiene. 54. Nadie le creyó por la forma en que se vestía. Las personas mayores son así. No nos equivocamos, el hábito no ayuda al monje. 55. Baobabai comienza en un nivel muy bajo. Todos empezamos como algo muy pequeño, pero con tiempo y esfuerzo nos
convertiremos en lo que realmente somos. 56. Tener un amigo es un verdadero privilegio y si te olvidas de ellos, corres el riesgo de llegar a ser como un anciano que sólo está interesado en los números y los números. Las relaciones de amistad son muy valiosas y tenemos que evaluarlas, la amistad
es muy difícil de encontrar. 57. En el planeta del principito, como en todos los planetas, había buenas hierbas y carniceros, y por lo tanto las semillas de los demás. En todos los lugares hay gente buena y mala, saber rodearse de los correctos depende de nosotros. 58. Los baobabs deben ser
arrancados tan pronto como difieran de los rosales, porque se ven muy similares cuando son pequeños. Esta cita nos dice cómo la sociedad se deshace de esas cosas o personas que no te benefician cuando no tienen poder, algo muy negativo. 59. Si el cordero come arbustos, también comerá flores,
¿verdad? Todo en la vida tiene sus propios aspectos positivos y negativos, siempre hay dualidad. 60. Las flores son débiles. Son ingenuos. Defienden como pueden, y las espinas son su defensa. En esta cita, también podemos ver otro ejemplo de dualidad, incluso la rosa más hermosa tiene sus
propias espinas. 61. Debí juzgarla sobre la base de sus acciones y no sobre la base de sus palabras. Sabiendo apreciar algo por nuestras acciones, todos tenemos que hacer, las palabras se llevan arrastradas por el viento. 62. Que los volcanes han desaparecido o se despiertan, somos iguales.
Curiosamente, la montaña del volcán y nunca cambia. Existe un mundo que nunca cambia, no importa cuánto tiempo pase y se lleven a cabo eventos. 63. Los hombres abordan los trenes, pero no saben a dónde van. No saben lo que quieren o no saben qué buscar. Muchas veces en la vida tomamos
decisiones que no sabemos a dónde nos van a llevar. Es lo mismo con una flor. Si quieres una flor que vive en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas floreció. Guardando en nuestra memoria a aquellos que han sido algo relevante en nuestras vidas, todos lo hacemos
por lo general. 65. ¡Bueno! Lo admiro todo, pero ¿cuál es su beneficio? Cuando admiramos a alguien, necesitamos saber por qué lo hacemos, qué señales están esparcidas. 66. Por lo tanto, es útil que mis volcanes y mi flor los tengan. Pero tú, no eres bueno para las estrellas... En las relaciones,
necesitamos saber cómo mezclarnos con otra persona y saber cómo ser mejores juntos que solos. 67. Es el único que no me parece ridículo, tal vez porque se relaciona con algo que no sea él mismo. Las personas que se preocupan por otras personas son las que tienen el mayor valor emocional,
dedican sus vidas a la atención de terceros con un llamamiento puro. 68. Qué planeta tan raro es, seco, puntiagudo y salado. Y a los hombres les falta imaginación; no hacen nada, pero repiten lo que se les dice. La imaginación es algo que hace grande a la gente, ¿qué se convertiría en la humanidad si
no tuviera imaginación? 69. Por supuesto, como sabemos entender la vida, nos burlamos silenciosamente de los números. Me hubiera gustado empezar esta historia como un cuento de hadas. ¿Qué sabemos realmente de la vida? ¿Realmente vivimos todo esto hasta el final? nuestra propia percepción
de esto nos lleva a crear nuestra propia realidad. 70. El suelo del planeta del principito se infectó con semillas de baobab, que, si no se arrancan, y tan pronto como son reconocidas, pueden cubrir todo el planeta, perforarlo con sus raíces, y si el planeta es muy pequeño y los baobabs son numerosos, lo
explotan. En esta cita, vemos una metáfora que debemos resolver cuando todavía son pequeñas. 71. Si alguna vez viajas, te puede hacer mucho bien. A veces no queda una recesión un poco más tarde para trabajar; pero cuando se trata de baobabs, los retrasos siempre son fatales. Actuando lo antes
posible, podremos resolver los problemas de manera mucho más eficaz. 72. Y como los amigos no se venden en las tiendas, los hombres ya no tienen amigos. ¡Si quieres tener un amigo, tienes que domarme! Para hacer amigos, a veces necesitamos hacer algunas concesiones, saber adaptarnos a
otra persona. 73. Las personas tienen estrellas, pero no significan lo mismo para todos. Los sueños personales pueden ser tan diferentes de los cómo la gente está en el mundo. 74. Para algunos que viajan, las estrellas son sus cabezas. Las estrellas siempre se han utilizado como referencia durante
los vuelos de larga distancia. 75. Hay una razón para que las estrellas sabias estudien, y eran doradas para mi hombre de negocios. El mismo objeto o sujeto se puede ver de diferentes maneras, dependiendo de la persona que lo monitorea. 76. Y hay un gran secreto. Para ti que quieres un principito,
como yo, nada en el universo cambiará si, donde, quién sabe dónde, un cordero desconocido comió o no una rosa... Todo es relativo en nuestras vidas, y algo que puede ser importante para nosotros hoy puede ser importante mañana. 77. Mi dibujo no era un sombrero. Representa a una serpiente boa
digiriendo un elefante. Luego dibujé el interior de la serpiente boa para que los ancianos lo entendieran. Esta gente siempre necesita aclaración. Es una perspectiva desde la que vemos algo que tiene sentido para ello. 78. Cuando se completa la fijación por la mañana, la limpieza del planeta debe
llevarse a cabo con cuidado. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro medio ambiente, una fecha que tenga mucho significado en los tiempos en los que estamos. 79. Conozco un planeta habitado por un gobernante muy rojo que nunca respiró flores, miró a una estrella y que nunca amó
a nadie. Debemos disfrutar de la vida y adoptar un enfoque positivo de ella, porque sólo vivimos de nosotros. 80. A las personas mayores les gustan mucho los números. La codicia por la felicidad acumulada llevó a la humanidad al punto de no devolución, debemos abandonar este modo de vida
consumista. Usuarios.
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